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La oferta
왘

Indemnizaciones. Pago
de 35 días por año trabajado
con un máximo de 30
mensualidades para todos los
trabajadores. El 60% se
abonará tras la ratificación
del acuerdo y el 40%
restante en el primer
trimestre de 2015.
왘

Pagos lineales. Se
abonarán 8.000 euros
lineales para los empleados
que cobran menos de 25.000
euros anuales; 7.000 para los
de 25.000 a 35.000; 6.000
euros para los de 35.000 a
45.000 y 5.000 euros para
los salarios superiores a los
45.000 euros anuales.
왘

Entre 45 y 55 años. Este
colectivo de edad recibirá
3.000 euros adicionales.
왘

Mayores de 55 años.
Convenio especial con la
Seguridad Social.
Los miembros del comité de empresa de RTVV se dirigen a la asamblea de trabajadores, ayer, antes de la votación. / tania castro

왘

El Consell condiciona el acuerdo en
RTVV a la unanimidad de los sindicatos

왘

CGT se desmarca de la postura mayoritaria y cuestiona la legalidad del ERE
JOAQUÍN FERRANDIS
Valencia
El proceso para pactar la liquidación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) volverá a sufrir hoy
una nueva jornada de infarto. A
pesar de que el 70% de los trabajadores avaló ayer con su voto el
preacuerdo alcanzado por los liquidadores de RTVV con los sindicatos, el Consell comunicará
hoy que la oferta realizada, que
incluye unas condiciones mucho
más ventajosas que las aplicadas
en otras empresas públicas de la
Generalitat, solo será efectiva si
cuenta con la unanimidad de los
sindicatos representados en el
comité de empresa.
Una exigencia que complica
sobremanera la firma del acuerdo —el plazo de negociación finaliza hoy a las 24 horas— porque

la CGT, que cuenta con solo dos
representantes en el comité de
empresa, ha anuncido su intención de desmarcarse del acuerdo
y cuestionar la legalidad del expediente de regulación de empleo
(ERE) de extinción planteado
por el Consell. Así lo anunciaron
los representantes de CGT durante la asamblea de trabajadores
celebrada el sábado por la tarde
en el centro de producciones de
RTVV en Burjassot donde votaron más de un millar de empleados de Canal 9, Ràdio 9 y el antiguo ente.
El preacuerdo cuenta con el
respaldo de CC OO, Intersindical
Valenciana, UGT, CSIF y USO,
que representan más del 90% del
comité de empresa de RTVV y
fue respaldado en votación secreta y en urna por 729 trabajadores (70%) y rechazado por 291

Ahogado en su
contradicción
JOSEP
TORRENT
Si quedaba algún ingenuo que creía que
el PP iba a entregar la cuchara del poder
sin pelear hasta el último aliento que se
vaya desengañando. Retirado el cordón
sanitario que Mariano Rajoy impuso por
los casos de corrupción que agusanaban
el partido, los populares van a luchar para recuperar terreno en lo que, en su día,
fue uno de sus mayores activos electorales y ahora alcanza poco menos que la

1

(28%). El resto de votos fueron
en blanco, abstenciones y papeletas nulas.
La oferta del Consell consiste
en pagar a los trabajadores despedidos una cantidad aproximada a los 40 días por año trabaja-

El 70% de los
trabajadores acepta
la oferta efectuada
por la Generalitat
do con un máximo de 30 mensualidades. Las indemnizaciones, en
caso de materializarse, sumarán
86,5 millones de euros. Unas cantidades muy superiores a las ofrecidas en otros ERE realizados en
empresas públicas valencianas.

dente del Gobierno y buena parte de sus
ministros de aquí a las elecciones europeas. Medios y dinero no van a faltar para conseguir un solo objetivo: movilizar a
los más fieles entre los fieles para evitar
una debacle que, en la Comunidad Valenciana, puede suponer una caída superior
a los 25 puntos respecto de las elecciones
europeas de hace cinco años.
El PP boquea en busca de oxígeno electoral, pero corre el riesgo de ahogarse en
sus propias contradicciones. Lo que ha
ocurrido con los trabajadores de RTVV
es paradigmático. Allá por el mes de noviembre el presidente Alberto Fabra justificó el cierre de la cadena autonómica
asegurando que “desde luego no voy a
ser yo quien ponga 40 millones de esas
partidas [sanidad, educación y servicios
sociales] para poder cumplir la sentencia
del TSJ, readmitiendo a las 1.000 personas”. El preacuerdo alcanzado entre los

La diferencia estriba, en este caso, en que el ERE de RTVV es de
extinción, pese a que la oferta incluye una cláusula que indica
que si la televisión valenciana se
reabre en los próximos tres años
se daría prioridad a los empleados despedidos.
El vicepresidente del Consell,
José Ciscar, instó ayer a los liquidadores de RTVV —y a los negociadores de KPMG que les asesoran— a no firmar el preacuerdo
alcanzado si no hay una unanimidad que impida la presentación
de recursos judiciales por parte
de todos los sindicatos representados en el comité.
El Consell teme que una demanda introduzca un elemento
de incerteza jurídica en el proceso y que, además, impida alcanzar la paz social con un colectivo
que ha coordinado sus protestas

ma, como se ve ahora, nunca fue el dinero. Y si, por alguna extraña razón, lo fue
en su día, hoy no lo es. El Consell no ha
explicado el porqué de este cambio. Un
silencio que invita a la especulación.
¿Acaso tanto generosidad busca poner
fin a los constantes incordios y protestas
que han protagonizado los empleados de
RTVV desde el cierre de la cadena y que,
a buen seguro, iban a seguir produciéndose durante toda la campaña electoral? La
única certeza es que el Gobierno de Fabra ha colocado toda la presión sobre
CGT. Si este sindicato no acepta el resultado de la asamblea celebrada ayer el preacuerdo se convierte en papel mojado. El
Consell no quiere dejar ningún cabo suelto; pero es una apuesta que tiene sus riesgos.
Las contradicciones son la especialidad del PP. Que se lo pregunten si no al
vicepresidente José Ciscar que ha dicho

Recolocaciones. Se
reubicarán en la
Administración valenciana 23
trabajadores del servicio de
documentación y siete
encargados de mantener la
red técnica.
Coste total. 86,5 millones
de euros.
con la agenda institucional del
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y los miembros de
su gabinete. Una situación que el
PP también quiere evitar en
puertas de la campaña electoral
al Parlamento Europeo.
En caso de que no haya finalmente acuerdo, el Gobierno valenciano despedirá a los trabajadores con la indemnización mínima de 20 días por año trabajado
con un máximo de 12 mensualidades.
Canal 9 y Ràdio 9 dejaron de
emitir a finales del pasado mes
de noviembre. Desde entonces,
los cerca de 1.600 empleados de
RTVV han estado de permiso retribuido a la espera de que se
tramitase el expediente para liquidar RTVV. El coste de los salarios abonados por no emitir supera los 18 millones de euros.

mentos (?) a Fabra. A Ciscar lo están cociendo a fuego lento el presidente y el
secretario general Serafín Castellano. Cada rueda de prensa tras el pleno del Consell es un espectáculo circense en el que se
ve al portavoz pasar por el alambre, haciendo equilibrios para no caerse. Un repaso a la hemeroteca revelaría los moratones que lleva de tantas costaladas como
se ha pegado. La última a cuenta de Milagrosa Martínez. La Perla no es buena para permanecer sentada en el grupo parlamentario popular, pero sí para seguir siendo alcaldesa de Novelda, cuyos vecinos no
deben ser tan exquisitos ni merecer el menor respeto, a diferencia de los diputados
del PP en las Cortes Valencianas, capaces
de soportar durante años la presencia de
imputados entre sus filas y solo inquietos
cuando ven acercarse las elecciones.
¿Cuánto ha costado quitarse de encima a
La Perla? La pregunta es pertinente, aun-
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